25 años en el Condado de Pike
Children Incorporated celebra dos décadas y media de trabajo en el Condado de Pike con un desayuno
para nuestros coordinadores
Recientemente, nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, y nuestra Especialista de
Proyectos Estadounidenses, Shelley Oxenham, visitaron una de nuestras asociaciones más largas y más
estables – el Centro de Servicios de Recursos Familiares y Servicios para Jóvenes (FRYSC) del Condado de
Pike en Kentucky. Children Incorporated comenzó nuestro alcance en Kentucky no mucho después de la
fundación de nuestra organización en 1964. Durante esa época, nuestro programa se encontraba en un
solo condado del estado: Menifee. Desafortunadamente, cuando nuestra coordinadora voluntaria en el
Condado de Menifee se jubiló unos años después, nadie podía involucrarse y tomar su lugar; así que ese
sitio de proyecto fue cerrado a regañadientes.
Para continuar a ayudar a niños necesitados en la Región de los Montes Apalaches en los Estados
Unidos, uno de nuestros miembros del personal en ese entonces, Dorothy Carver, tenía una interesante
propuesta para nuestra fundadora, la Sra. Jeanne Clarke Wood: el trabajo de su esposo se reubicaba de
Richmond, Virginia, donde se encontraba nuestra oficina matriz en ese entonces, a Norte Carolina. La
Sra. Carver ofreció restaurar nuestra División de los Montes Apalaches con un enfoque en el oeste de
Norte Carolina, donde la extrema pobreza estaba rampante. La Sra. Wood aceptó; y una vez que la Sra.
Carver se mudó a Norte Carolina, ella comenzó a viajar regularmente, sostenidamente expandiendo
nuestro programa de patrocinio en el estado.
Un desayuno para campeones
En 1990, cuando la Sra. Carver se jubiló, nuestra División de los Montes Apalaches consistía en 32
proyectos en el oeste de Norte Carolina. Su asistente, Irene LeCroy, tomó su lugar como la nueva
Directora de la División de los Montes Apalaches. La Sra. LeCroy trabajaba duramente para continuar a
expandir nuestro trabajo con niños empobrecidos y sus familias. Ella quería que Children Incorporated
adquiriera afiliaciones en Kentucky, y también que expandiera hacia West Virginia. Ella fue la que
primero se enteró del recientemente desarrollado Centro de Recursos Familiares y Servicios para
Jóvenes de Kentucky. Gracias a la Sra. LeCroy, nuestras primeras re-asociaciones desde el comienzo de
1970 fueron en el Condado de Pike, Kentucky. La primera fue la Escuela Primaria de Kimper en marzo
del 1993 – y se agregaron más y más a lo largo de los años.
Hoy día, Children Incorporated está afiliado con todas las diecisiete escuelas públicas en el Condado de
Pike, el que es el condado más oriental y grande de Norte Carolina, abarcando 788 millas cuadradas.
Tiene un escabroso terreno montañoso, con angostos valles fluviales y gran belleza escénica. Sin
embargo, la declinación continúa de la industria del carbón ha cedido a altas tasas de desempleo;
subempleo; y emigración rural, en que las familias son obligadas a salir de sus hogares en busca de
trabajo fijo en otro lugar. La tasa de pobreza infantil en el condado es el 29 por ciento – y doce por
ciento de esos chicos viven en la extrema pobreza, en que los ingresos de sus familias son menos de la
mitad del umbral de la pobreza.
Como este año se celebra el vigésimo quinto aniversario del trabajo de Children Incorporated en el
Condado de Pike, Renée y Shelley decidieron comenzar sus visitas a nuestras escuelas afiliadas en el
área durante la semana con una reunión y desayuno para reconocer los coordinadores de FRYSC, que

también sirven como nuestros coordinadores voluntarios. Renée y Shelley invitaron a todos los
diecisiete coordinadores, y también al Sr. Robert Osborne, que es el Director de Programas Federales
para la Junta de Educación del Condado de Pike, y que supervisa nuestros coordinadores allá.
Renée y Shelley organizaron un divertido desayuno, juntándolos a todos los coordinadores para
recordar como los patrocinadores y donadores de Children Incorporated han facilitado su trabajo
ayudando a chicos en el este de Kentucky a lo largo de los años. Renée y Shelley también se aseguraron
de expresar su gratitud a los coordinadores por dedicar tanto tiempo y esfuerzo para asegurar que sus
estudiantes beneficien totalmente del crucial apoyo de sus padrinos.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.
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